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INFORMACIÓN CONSULAR 
____________________________________________________________________ 

 
 

1. Trámites: Consulta si ya puedes recoger tu DNI. 
 

 
 
Para poder recoger el DNI tramitado, primero se debe consultar si este ya se 
encuentra en el consulado, revisando para ello la lista publicada en nuestra 
página web. Si los datos del titular aparecen en el listado, lo que se tiene que 
hacer a continuación es enviar un correo electrónico a 
dni@consuladoperuvalencia.org, con los nombres y apellidos, número de DNI 
y teléfono de contacto del titular. El consulado responderá otorgándole la cita 
correspondiente. Es importante recordar que el DNI debe ser recogido 
personalmente por el titular. 
 

AGENDA CULTURAL 

_______________________________________________________________ 
 
 

1. “Tradicional Baile del Perol y Coronación” y “I Concurso Selectivo 
Mundial de Marinera - Valencia 2022” 
 

 
 

http://www.consulado.pe/es/Valencia/Paginas/Consulta-DNI.aspx
mailto:dni@consuladoperuvalencia.org


El Club Libertad de Trujillo Filial Valencia - España llevará a cabo, el próximo 
sábado 25 y domingo 26 de junio, el “Tradicional Baile del Perol y Coronación” 
y el “I Concurso Selectivo Mundial de Marinera - Valencia 2022”. Las personas 
que se encuentren interesadas en participar en dichos eventos deberán 
contactarse con la Comisión Organizadora, máximo hasta las 14:00 horas del 
viernes 17 de junio, al correo electrónico clublibertadfilialvalencia@gmail.com o 
al número 600 739 514. 
 

+ información 
 
 

2. Boletín Cultural “Quipu”: La poesía de Marco Martos. 
 

 
 
Boletín cultural #Quipu Nº 106, dedicado a la obra de Marco Martos. El texto 
principal reseña la vida y trabajo del poeta peruano Marco Martos, actual 
presidente de la Academia Peruana de la Lengua y una de las voces más 
destacadas de la generación del 60. Acompañan al texto algunos versos del 
poeta. Asimismo, incluye una nota sobre la revista "ILLAPA Mana Tukukuq", 
publicación que edita periódicamente la Universidad Ricardo Palma, y que 
constituye un aporte al conocimiento y la difusión de diversos temas 
relacionados con el arte peruano. Finalmente, se presenta una breve nota que 
reseña la vida y los éxitos musicales de la cantante Lucila Campos (Lima, 1939 
- 2016), una de las voces más destacadas de nuestra música criolla. 
 

+ boletín 
 
 
¿SABÍAS QUE…? 
_______________________________________________________________ 

 
 

1. Año 2006: partido amistoso entre el Perú y la Selección Valenciana. 
 

 

https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-organization/Club-Libertad-filial-Valencia-Espa%C3%B1a-112643740318396/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/no-106/


 
Sabías que, el 27 de diciembre del año 2006, la Selección Peruana de Fútbol, 
entonces bajo la dirección técnica de Franco Navarro, jugó un partido amistoso 
con la Selección Valenciana, en el Estadio Martínez Valero, en la ciudad de 
Elche, en la provincia de Alicante. Este fue el último encuentro internacional que 
llegaría a jugar el seleccionado valenciano, dirigido por Pep Balaguer. 
 

+ información  
 
 
AVISOS DE INTERÉS (*) 
_______________________________________________________________ 
 
 

1. Taller: Desafíos emocionales del migrante. 
 

 
 
Invitación de la Asociación Cultural Casa del Perú en Valencia a participar en 
su taller: “Desafíos emocionales en el Migrante. Si bien es cierto que los retos 
y desafíos emocionales antes de la partida son bastante difíciles, puede decirse 
que si no se cuenta con la asesoría ideal los que se enfrentan al llegar al destino 
son más grandes. Entre tales retos y desafíos emocionales están: cambio de 
identidad, nostalgia, sentimiento de soledad, desengaño, frustración. Por tal 
motivo, desde Casa Perú hemos organizado un taller gratuito para abordar 
estos temas, te esperamos. ¿Cómo reservo mi plaza? 
https://forms.gle/CaKxLSiYMm7xkLVo8” 
 
 
 

 
(*) El objetivo de este espacio es difundir información de posible interés de la comunidad peruana, como 
eventos deportivos, educativos y culturales; actividades de las asociaciones; venta de productos 
peruanos; oferta de servicios y asesorías. El Consulado no asume responsabilidad en relación a la 
idoneidad o veracidad del contenido de cada publicación. Las personas interesadas en publicar un aviso 
deberán escribir a difusion@consuladoperuvalencia.org  

 
 

 

 

Consulado General del Perú en Valencia - Plaza Los Pinazo Nº 2, piso 3 (46004), Valencia Teléfono: 

96.352.4463   //   Fax: 96.352.3289 

https://www.informacion.es/deportes/2006/12/27/peru-pone-prueba-futbol-valenciano-7706729.html
https://forms.gle/CaKxLSiYMm7xkLVo8
mailto:difusion@consuladoperuvalencia.org


Email: info@consuladoperuvalencia.org    web:  http://www.consulado.pe/es/Valencia 

Le informamos que sus datos de carácter personal forman parte del fichero del Consulado General del Perú en 

Valencia, sito en Plaza Los Pinazos Nº 2, piso 3, 46004, Valencia, a donde podrá dirigirse para ejercitar en cualquier 

momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los mismos. Sus datos de 

contacto son utilizados para hacerle llegar información de su interés relacionados con los trámites consulares y 

actividades del Consulado.  Para asegurar que nuestros emails llegan a su bandeja de entrada, agregue a la libreta 

de direcciones el correo comunicados@consuladoperuvalencia.org. Si no desea seguir recibiendo las 

comunicaciones, remita un correo electrónico a baja@consuladoperuvalencia.org consignando la palabra BAJA en 

el asunto. 

 

mailto:info@consuladoperuvalencia.org

